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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcald¡a 1

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, tD MU043T0000309.

DEcREro N" 3.515

Chillán Viejo, 20 de Octubre de 2016

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Constituc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio,
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1 , que
establece como buena práctica publ¡car en el sit¡o de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solic¡tud de información MU043T0000309, formulada por don Jorge del Pozo
Pastene: "Solicita copia de todas las comunicac¡ones, correos y oficios con dctos., adjuntos que hayan sido
enviados por el mun¡c¡p¡o a Empresa LG con mot¡vo contrato alumbrado público entre ambos. Como también
cop¡a ¡nterna del munic¡p¡o entre m¡embros de la comisión que decepcionó dicha obra y el alcalde Aylwin,
administrador mun¡c¡pal y control municipal y copia de todos los oficios o dctos. env¡ados entre éstos.", en
formato ".pdf'y remitiéndola por "vía electrónica".

DECRETO:
1.- AUTORIZA remitir respuesta a la sol¡citud de información MU043T0000309, en

formato .pdf y por la vía solicitada a don Jorge del Pozo Pastene.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la ¡/unrcipalrdad de Ch¡llán Viejo

ANOTESE. UNIQUESE Y ARCHIVESE
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DIS
Sr. Jorge de P., soli nte; Sr. Felipe Aylw¡n L., Alcalde; Sr. Ulises Aedo, Administrador Mun¡c¡pal (AM),

Director
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